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Santa Marta D. T. C. H, junio 23 de 2010 
 
Doctora: 
HORTENCIA RAMOS GUETTE 
Gerente  
E. S. E. Hospital Local  
Zapayán - Magdalena 
 
La Contraloría General del Magdalena, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, Ley 42 de 1993, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial a la ESE 
Hospital Local de Zapayán a través de la evaluación de los principios de la gestión 
fiscal: Economía, eficiencia, eficacia, equidad, con que administró los recursos 
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o 
procesos examinados, el análisis del Balance General al 31 de Diciembre de 2009 
y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social por el año terminado en 
esa fecha. Dichos estados contables fueron examinados y comparados con los de 
años anteriores. 
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General del Magdalena,  
La responsabilidad de la Contraloría General del Magdalena consiste en producir 
un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado 
 
Para la evaluación de las anteriores líneas de auditoría, los procedimientos de 
auditoría fueron seleccionados conforme al juicio profesional del auditor.  
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas 
para determinar si la inconsistencia quedaba en firme.  
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La situación presupuestal, viene presentando una situación deficitaria, desde el 
año  2007, hasta  el año  2009, lo cual de no controlarse, seguirá aumentando las 
cuentas por pagar, es importante que la administración aplique mecanismos de 
control como el plan anual mensualizado de caja, que no es obligatorio para las 
ESEs, sin embargo sería de gran ayuda. Es importante igualmente resaltar, que el 
presupuesto definitivo aumentó el 65% con respecto al presupuesto inicial, 
posiblemente por falta de una proyección del presupuesto participativa. 
 
Por otro lado, el análisis presupuestal efectuado a tres períodos (2007-2008 – 
2009), mostró una situación deficitaria y con tendencia al aumento,  debido a que 
no existe un control que permita un equilibrio entre los ingresos y los gastos, lo 
cual es producto de compromisos adquiridos por encima de los recaudos y de no 
evitarse o controlarse, seguirá incrementando las cuentas por pagar y por ende el 
déficit. 
 
También observamos que los gastos de funcionamiento comprometidos en las tres 
vigencias (2007, 2008, 2009), tuvieron participación de los ingresos propios del 
hospital en el 169%, 115% y 121%, respectivamente, quiere esto decir, que el 
hospital,  por cada 100 pesos obtenidos como recursos propios, pagó un peso con 
sesenta y nueve centavos en funcionamiento, en el 2007. Igual sucedió en el 2008 
y 2009. Para lo cual es necesario tomar correctivos, bien sea aumentando las 
ventas de servicios o disminuyendo el recurso humano existente. 
 
Como se indica en la relación gastos de funcionamiento/ingresos propios, igual 
ocurre con la relación gastos personales/gastos de funcionamiento, donde 
sobresalen los gastos de personal. Quiere esto decir que el Hospital produce solo 
para mantener la planta de personal y nada para la inversión.  
La situación en tesorería al corte de la vigencia 2009, es de superávit,  sin 
embargo estamos incluyendo las cuentas por cobrar, que costaban al término de 
cada vigencia $666 millones; $620 millones; $551 millones respectivamente con 
tendencia de disminución en las respectivas vigencias analizadas, aunque son 
menores de un año, esto no descarta, que se conviertan en incobrables de no 
realizar una gestión de cobro efectiva, ya que ésta cartera es alta para el 2009. 
                                                                                       
Al respecto, esta comisión sugiere a la administración independizar el área 
asistencial de la administrativa y darle seguridad a cada dependencia de esta 
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última, de tal manera, que todos los documentos inherentes al Hospital, 
permanezcan o reposen en el mismo.  
 
Con respecto a la rentabilidad del Ente; el resultado fue insignificante,  es decir, 
por cada peso invertido en prestación de servicio, solo obtuvo, 9, 8 y 12 centavos 
por cada año analizado, respectivamente. 

  
 

Es importante  igualmente resaltar, que el Ente mostró solvencia para garantizar la 
deuda en el corto plazo e igualmente la tendencia del indicador en los dos 
primeros años se mantuvo, mientras, que en el 2009, disminuyó, pero hubo 
solvencia. También es importante, anotar que la participación de los acreedores 
fue significante en los tres períodos, razón por la cual debe la administración 
procurar sanear la cartera. 
 
Es importante anotar, la forma de vinculación del personal por Orden de 
Prestación de Servicio, si agregamos, que hay funcionarios con más de dos años 
de Prestación de Servicios en forma continuas, a futuro ocasionará unos gastos 
por posibles demandas. 
 
En la visita observamos la ampliación de cobertura en atención de los servicios de 
salud de la Comunidad  en algunos corregimientos, al poner en funcionamiento los 
puestos de salud respectivos, que incluye médico general, personal de enfermería 
y dotación del material médico quirúrgico requerido para éste tipo de actividades, 
también se agrega la dotación de medicamentos a los usuarios de la ese sin costo 
alguno.  
 
Sin embargo a la situación positiva, anotada anteriormente, no podemos dejar de 
lado la problemática existente en el Municipio en la no potabilización del agua, no 
apta para el consumo humano, para lo cual la administración de la ESE, debe 
propugnar, por un buen servicio del precioso liquido  al personal atendido por esta 
entidad y con mayor esmero al personal infantil.  
 
Aunque la E.S.E., diligenció los Formatos de la Información Anual Consolidada 
2009, presentó inconvenientes en cuanto a los actos administrativos de adición al 
presupuesto 2009, al no estar soportados los mismos, no anexó las pólizas de 
manejo ni de aseguramiento de bienes, además de los libros auxiliares de bancos 
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de las cuentas corrientes manejadas por la entidad hospitalaria, de tal forma que 
el concepto sobre la cuenta es de NO FENECIMIENTO. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 6 (Seis) hallazgos 
administrativos,  los cuales fueron (o serán) trasladados a  la administración para 
que en el término de 15 días, efectúen un plan de mejoramiento y lo remitan a la 
contraloría para el concepto y respectivo seguimiento.  
 
Nota: la evaluación de la respuesta hecha por la Administración a los 
hallazgos del informe preliminar, son registrados en este informe, después 
de cada hallazgo, en letra cursiva y negrilla. 
                                     
 
 
 
 
 
EDUARDO RODRÍGUEZ OROZCO                     PLINIO CANDANOZA SOTO 
   Contralor General del Magdalena                      Jefe Oficina de Control Fiscal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OFICINA DE CONTROL FISCAL 
OCOFI 300 -11-11 

 

17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 Calle 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 

Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 
“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

 
RESULTADOS DE LA  AUDITORIA 
 
 
2.1  ANÁLISIS ASPECTOS FINANCIEROS. 
 
 
2.1.1. Gestión  Presupuestal. 
 
2, 1, 1,1 Ejecución de Ingresos. 
  
La Ejecución de Ingresos de la ESE Hospital de Zapayán Magdalena,  fue 
aprobado inicialmente por valor de $941.305.901  y se realizaron adiciones por 
valor de $611.284.030, para un Presupuesto Definitivo por valor de 
$1.552.589.931, con unos ingresos con reconocimiento por valor de 
$1.513.028.860 y recaudos por valor de $1.203.495.376, equivalente al 80% del 
presupuesto reconocido. Es importante resaltar, que el presupuesto definitivo 
aumentó el 65% con respecto al presupuesto inicial. Además las adiciones 
realizadas y reflejadas en la ejecución ($611.284.030), son mayores a las 
soportadas según actos administrativos ($220.464.478), para una diferencia de 
$390.819.552. Incumpliendo lo estipulado en el articulo 48, numeral  26 de la ley 
734 de 2002 (H-1 
 
Evaluación hallazgo No. 1 
 
La respuesta de la Administración, es aceptada, toda vez que en el hallazgo 
se hace referencia, a las adiciones, donde se manifiesta que las reflejadas en 
la ejecución son mayores a las soportadas, teniendo en cuenta, que anexan 
los soportes se  desvirtúa el hallazgo disciplinario, el administrativo debe 
montarse a un plan de mejoramiento.  
 
La mayor ejecución de los ingresos correspondió al régimen subsidiado con un 
valor de $595.345.367; atención a Vinculados con $63.424.590, Plan de atención 
básica con $15.000.000. Recaudos de vigencia anterior $479.691.530 y PAB 
Municipal                                                                                 
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2, 1, 1, 2 Ejecución de Gastos. 
 
La Ejecución de Gastos de la vigencia 2009  de la ESE  presentó un presupuesto 
inicial por valor de $941.305.90, con adiciones por valor de $611.284.030 y 
traslados por valor de $87.032.314, para un presupuesto definitivo por valor de 
$1.552.589.931, comprometiéndose $1.453.799.384, y se pagó el valor de 
$1.200.770.363. 
 
ANALISIS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS DEL PRESUPUESTO 
 

ANALISIS DE OPERACIONES EFECTIVAS 
      

    
VARIACION $ VARIACION % 

 
2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009 2007-2008 2008-2009 

INGRESOS CORRIENTES 
       
733.810  

       
933.555     1.183.961  

       
199.745  

       
250.406  27 27 

GASTOS CORRIENTES 
   
1.237.414     1.074.890     1.453.799  

     
(162.524) 

       
378.909  -13 35 

DEFICIT O AHORRO 
CORRIENTE 

     
(503.604) 

     
(141.335) 

     
(269.838) 

       
362.269  

     
(128.503) -72 91 

INGRESO DE CAPITAL       
                       
-    

                       
-        

GASTOS DE CAPITAL       
                       
-    

                       
-        

DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL 
     
(503.604) 

     
(141.335) 

     
(269.838) 

       
362.269  

     
(128.503) -72 91 

        *PARA ESTE ANALISIS SE DEBE TOMARSE DEL PRESUPUESTO LOS 
INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS Y LOS PAGOS (GASTOS) 
EFECTIVAMENTE REALIZADOS 

    

     
Como se  puede observar en la tabla anterior, para las vigencias fiscales 2007, 
2008 y 2009, la situación presupuestal del Hospital es deficitaria y con tendencia al 
aumento,  debido a que no existe un control, que permita un equilibrio entre los 
ingresos y los gastos,  es decir, para no comprometer recursos por encima de los 
recaudos, también se evidenció un incremento del 27% en el 2009 con respecto al 
2007 y 2008 de los ingresos corrientes,  
 
En conclusión esta Entidad viene presentando una situación deficitaria 
presupuestalmente desde el año  2007, hasta  el año  2009, lo cual de no 
controlarse, seguirá aumentando las cuentas por pagar.  
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ANALISIS ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
 

 

 

  
2007 2008 2009 

AUTOFINANCIACION 
DEL FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.237.414 1.074.090 1.453.799 

INGRESOS PROPIOS 733.810 933.555 1.203.495 

  
169% 115% 121% 

 
 
 
Los gastos de funcionamiento comprometidos en las tres vigencias (2007, 2008, 
2009), tuvieron participación de los ingresos propios del hospital en el 169%, 115% 
y 121%, respectivamente, quiere esto decir, que el hospital  no obtuvo  ingresos 
propios suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento, como lo refleja el 
indicador, para lo cual es necesario tomar correctivos, bien sea aumento en las 
ventas de servicios o disminuyendo el recurso humano existente. 
 

  
2007 2008 2009 

PARTICIPACION DEL 
PERSONAL EN EL 

FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL 1.003.219 847.827 937.267 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.237.414 1.074.090 1.453.799 

  
81 79 64 

Como se muestra en el cuadro anterior, para las vigencias analizadas, los gastos  
De personal respecto de los gastos de funcionamiento, representaron el 81%; 79%  
Y 64%, es decir  los gastos de funcionamiento tienen sus mayores gastos en el 
recurso humano, indicándose con esto, bajos recursos para otros gastos como los  
generales y transferencias de nómina. Este análisis muestra una planta de 
personal demasiada alta,  

  
2.007 2.008 2.009 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 0 0 0 

INGRESOS CORRIENTES 733.810 933.555 1.203.495 

  
0 0 0 
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Los ingresos del Hospital, corresponden a la venta de servicios, en tal sentido  no 
hubo aportes al hospital,   
 
2.1.2 Gestión tesorería 

        
VARIACION $ VARIACION % 

  
2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009 2007-2008 2008-2009 

DISPONIBLIDADES 
  

668.254 
 

639.524 
 

555.123 (28.730) (84.401) -4 -13 

 
CAJA 0 

 
0 

 
1.000 

     

 
BANCOS 2.616 

 
19.689 

 
2.725 

     

 
CUENTAS POR 

COBRAR 
665.638 

 
619.835 

 
551.398 

     

EXIGIBILIDADES 
  

485.007 
 

439.047 
 

417.280 (45.960) (21.767) -9 -5 

 
CUENTAS POR 

PAGAR 
485.007 

 
439.047 

 
417.280 

     

 
DEPOSITOS DE 

TERCEROS           

SITUACION DE 
TESORERIA   

183.247 
 

200.477 
 

137.843 17.230 (62.634) 9 -31 

 
 
El cuadro anterior muestra la siguiente situación: Para el 2007, la disponibilidad 
inmediata, por valor de $668.254.000, menos las exigibilidades por valor de 
$584.007.000, generó un superávit de  $183.247.000. Para el 2008 contó con 
disponibilidad de $639.524.000, menos exigibilidades $439.047.000, generó un 
superávit de $200.477.000. Para el 2009 se contaba con disponibilidad de 
$555.123.000, menos las exigibilidades por valor de $417.280.000, generan un 
superávit de $137.843.000,  
 
Como se puede observar para las tres vigencias analizadas la situación del 
Hospital es de superávit, con $183 millones, 2007; $200 millones, 2008 y $138 
millones, 2009, sin embargo estamos incluyendo las cuentas por cobrar, que 
costaban al término de cada vigencia $666 millones; $620 millones; $551 millones 
respectivamente con tendencia de disminución en las respectivas vigencias 
analizadas. 
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2.1.2.1 Cartera 
 
Con respecto a la cartera de la entidad, presenta un valor de $551.398.265, 
reconocidas por los acreedores y no cuenta con cartera mayor a 360 días 
  

No vencida 31-60 Dias 61-90 Dias 91-180 Dias 181-360 Dias Mas 360 Dias Total

63.702.576 18.168.152 271.891.332 197.636.205 551.398.265

 
La E.S.E. Hospital de Zapayán, adeudaba a los funcionarios los meses de 
noviembre y diciembre, incumpliendo lo estipulado en, el artículo 48, numeral 28 
de la Ley 734 de 2002, (H-2) 
 
Evaluación hallazgo No. 2 
 
La respuesta  es aceptada, debido a que anexan los soportes de pago, en tal  
sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario, quedando el administrativo 
para  someterse a un plan de mejoramiento. 
 
Las nóminas por concepto de pago de sueldo, no fueron aportadas a la comisión 
auditora al momento de la visita, incumpliendo lo estipulado en el artículo 48, 
numeral 28 de la Ley 734 de 2002 (H-3) 
   
Evaluación hallazgo No. 3 
 
La respuesta  es aceptada, debido a que anexan los soportes, como nóminas 
de pago, en tal  sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario, quedando el 
administrativo para  someterse a un plan de mejoramiento. 
 
1°) Orden de pago, sin número a nombre de Viviana Díaz, por concepto de 
suministro de fecha 30 de diciembre de 2009, con un valor de $1. 560.000 
 
Observación: 
 
Presentaba 
 
Orden del Suministro 
Rut 
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Antecedentes penal, disciplinario, fiscal 
Factura de Venta 
 
2°) Orden de pago, sin número a nombre de María Martínez y/o SurtiLab, por 
concepto de suministro de fecha 30 de diciembre de 2009, con un valor de 
$376.350.  
 
Observación: 
 
Orden del Suministro 
Rut 
Antecedentes penal, disciplinario, fiscal 
 
 
3°) Orden de pago, sin número a nombre de María Maldonado, por concepto de 
Vigencia anterior,  de fecha 10 de diciembre de 2009, con un valor de $3.807.920.  
 
Observación: 
 
Orden de servicio o suministro. 
Rut 
Antecedentes penal, disciplinario, fiscal 
Factura 
No indica realmente el concepto de pago. 
 
4°) Orden de pago, sin número a nombre de Sociedad Colombiana de 
Anestesiología y Reanimación, de fecha 30 de octubre de 2009, con un valor de 
$1.381.000.  
 
Observación: 
 
No indica concepto y no hay soportes de ninguna clase 
 
5°) Orden de pago, sin número a nombre de Rodolfo Alexander Coy Gil, por 
concepto de suministro de computador, de fecha 10 de septiembre de 2009, con 
un valor de $2.895.000.  
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Observación: 
 
Presentó los siguientes soportes: 
 
Orden del Suministro 
Registro Único Tributario 
Antecedentes penal, disciplinario, fiscal 
 
6°) Orden de pago, sin número a nombre de Oscar Simanca, por concepto de 
suministro combustible, de fecha 30 de octubre de 2009, con un valor de 
$1.349.370.  
 
Observación: 
 
Sin soportes. 
 
7°) Orden de pago, sin número a nombre de Jorge Arteta, por concepto de 
suministro de fecha 26 de Marzo de 2009, con un valor de $1.  
 
Observación: 
 
Sin soportes. 
 
8°) Orden de pago, sin número a nombre de Oscar Simanca, por concepto de 
suministro de Combustible de fecha 30 de diciembre de 2009, con un valor de  
$1. 980.000 
 
Observación: 
 
Sin soportes. 
9°) Orden de pago, sin número a nombre de Mary Carmen Rico Pértuz, por 
concepto de Brigadas de Odontología de fecha 16 de Febrero de 2009, con un 
valor de $1.612.499.  
 
Observación: 
 
Orden del Suministro 
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Rut 
Antecedentes penal, disciplinario, fiscal 
 
10°) Orden de pago, sin número a nombre de Hortencia Ramos Guette, por 
concepto de pago DIAN, de fecha 16 de febrero de 2009, con un valor de 
$1.100.000.  
 
Observación: 
 
No es claro el concepto 
 
11°) Orden de pago, sin número a nombre de Hortencia Ramos Guette, por 
concepto de pago Honorarios de fecha 10 de Marzo de 2009, con un valor de 
$500.000.  
 
Observación: 
 
Resolución u orden de pago, 
 
12°) Orden de pago, sin número a nombre de Neffer Castro, por concepto de pago 
Servicios prestados como Contador, de fecha 10 de marzo de 2009, con un valor 
de $1.612.499.  
 
Observación: 
 
Resolución u orden de pago, 
 
13°) Orden de pago, sin número a nombre de Gustavo Estrada y/o S y D, por 
concepto de pago Suministro Medicamentos, de fecha 19 de marzo de 2009, con 
un valor de $7.770.642.  
 
Observación: 
 
Orden Suministro, 
Factura de Venta 
Antecedentes 
RUT 



 

 
 

 

CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OFICINA DE CONTROL FISCAL 
OCOFI 300 -11-11 

 

17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 Calle 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 

Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 
“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

 
12°) Orden de pago, sin número a nombre de LA Previsora S.A, por concepto de 
pago Póliza, de fecha 10 de Febrero de 2009, con un valor de $1.589.200.  
 
Observación: 
 
Resolución u orden de pago, motivada, 
 
Las órdenes de pago, sin número a nombre de Sociedad Colombiana de 
Anestesiología y Reanimación,  de fecha 30 de octubre de 2009, con un valor de 
$1.381.000. Orden de pago, sin número a nombre de Oscar Simanca, por 
concepto de suministro combustible, de fecha 30 de octubre de 2009, con un valor 
de $1.349.370; Orden de pago, sin número a nombre de Oscar Simanca, por 
concepto de suministro de Combustible de fecha 30 de diciembre de 2009, con un 
valor de $1. 980.000 con lo cual infringe la Ley 734 de 2002, articulo 34 numeral 1ª 
(H-4) 
 
Evaluación hallazgo No. 4 
 
La respuesta  es aceptada, debido a que anexan los soportes de pago, en tal  
sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario, quedando el administrativo 
para  someterse a un plan de mejoramiento. 
 
 
Otra inconsistencia corresponde, una relación de pagos, cuyos soportes fueron 
solicitados en la visita de campo y no aportados a la comisión los cuales se 
relacionan a continuación, con un valor de $83.254.819, con lo cual Infringe lo 
estipulado en el artículo 34 numeral 1ª de la Ley 734 de 2002. Articulo 6ª de la ley 
610 de 2000. (H-5)  
 
Evaluación hallazgo No.5 
 
La respuesta  es aceptada, debido a que anexan los soportes, como ordenes 
de pago, en tal  sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario, quedando el 
administrativo para  someterse a un plan de mejoramiento. 
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1ª)  Fabio Escobar (Seguros Ambulancia) Cheque No. 8438 por $1.200.000, 09-
01-09. 
 
2ª)  Ezequiel Silgado (Catastro), Cheque No. 8447 por $3.620.000, 21-01-09. 
 
3ª)  Surtilab (Destructor de Agujas), Cheque No. 8450 por $3.620.000, 21-01-09 
 
4ª)  Ezequiel Silgado (Catastro), Cheque No. 8451 por $1.250.000, 21-01-09  
 
6ª)  Luis Freire (Salario Noviembre), Cheque No. 8455 por $2.300.000, 21-01-09. 
 
7ª)  Jhon Mesa (Suministros), Cheque No. 8103 por $6.016.375, 21-01-09. 
 
8ª)  Omaira Bermúdez (Alquiler Video Beam), Cheque No. 8119 $2.624.500 23-01-
09 
9ª)  Marcelis Martínez (Charlas), Cheque No. 8120 $2.374.720, 23-01-09. 
 
10ª) Boris Acosta (Distrimédicas) No. 4528 por $3.800.000, 10-03-09. 
 
11ª) Mary Rico (Honorarios) No. 4558 por $1.612.499, 01-04-09. 
 
12ª) Miriam Estrada (Suministros) No. 6801 por $4.263.986, 17-04-09. 
 
13ª) Oscar Simancas (Combustibles) No. 6815 por $1.803.864, 17-04-09. 
 
14ª) Pedro de la Hoz (Combustibles) No. 6816 por $344.520, 17-04-09. 
 
15ª) Félix Padilla (Ambulancia) No. 6867 por $1.500.000, 07-05-09. 
 
16ª) Félix Padilla (Ambulancia) No. 6869 por $2.500.000, 09-05-09. 
 
17ª) José Vásquez (Arreglo Techo) No. 6874 por $15.000.000, 15-05-09. 
 
18ª) Surtilab (Microscopio) No. 6876 por $5.597.000, 19-05-09. 
 
19ª) Melisa Otero (Honorarios Marzo) No. 6893 por $1.612.499, 21-05-09. 
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20ª) Miriam Estrada (S y D) No. 0349 por $4.000.000, 21-05-09. 
 
21ª) Miriam Estrada (S y D) No. 0350 por $5.483.897, 23-05-09. 
 
22ª) Neffer Castro (Asesorías) No. 0352 por $1.612.499, 23-05-09. 
 
23ª) Félix Padilla (Ambulancia) No. 8521 por $5.628.460, 01-06-09. 
 
24ª) Zoahir Narváez (Plan Bienal) No. 8529 por $6.055.000, 11-06-09. 
 
25ª) Zoahir Narváez (Plan Mantenimiento) No. 8530 por $6.055.000, 11-06-09. 
 
 
2.1.3 GESTIÓN CONTABLE 
 
2.1.3.1 Marco Legal 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena, en cumplimiento de la 
Constitución Política de Colombia en sus artículos No. 268 y 272, en especial la 
Resolución No. 5544 de 2003 emanada de la Contraloría General de la República, 
debe realizar la auditoría del Balance de las entidades públicas sujetas a su 
Control Fiscal, dictaminando sobre la razonabilidad del mismo. 
 
En este orden de ideas se ha adelantado la Auditoría del Balance General a 31 de 
Diciembre de 2009, de la E.S.E. Hospital de Zapayán, para dictaminar la realidad 
de las cifras reflejadas en él.  Para esto la evaluación se llevó a cabo de acuerdo 
con normas políticas y procedimientos de auditoría prescritas por la Contraloría 
General de la República, compatibles con las de general aceptación; por lo tanto 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen constituye una base razonable para sustentar los conceptos y la opinión 
expresada en el informe. 
 
El marco legal que rige la información Contable Pública comprende las normas 
expedidas por la Contaduría General de la Nación y el Régimen de Contabilidad 
Pública reglamentado en la Resolución No. 222 del 5 de Julio de 2006, el cual es 
aplicable a las entidades y organismos contempladas en el Artículo 3 de este acto 
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administrativo, por tal razón son la base fundamental en la auditoría del Balance a 
efectuarse a la E.S.E. Hospital de Zapayán. 
 
2.1.3.2  ASPECTOS GENERALES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
La E.S.E. Hospital de Zapayán, durante la vigencia 2009, no contaba con manual 
de procedimientos contables ajustado a la normatividad expedida por la 
Contaduría General de la Nación, que estableciera la reglamentación del flujo de 
información permitiendo su reconocimiento y registro en términos de oportunidad y 
confiabilidad, de tal manera que el suministro de datos contables se realizó en 
forma manual.  
 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, numeral 
2.9.2.4 Tenencia, conservación y custodia de los soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad. La tenencia, conservación y custodia de los soportes, 
comprobantes y libros de contabilidad es de la responsabilidad del representante 
legal o quien haga sus veces, el cual podrá designar mediante acto administrativo 
esta responsabilidad. Cuando las entidades contables públicas preparen la 
contabilidad por medios electrónicos, debe preverse que tanto los libros de 
contabilidad principales como los auxiliares y los estados contables puedan 
consultarse e imprimirse. La conservación de los soportes, comprobantes y libros 
de contabilidad puede efectuarse, a elección del representante legal, en papel o 
cualquier otro medio técnico, magnético o electrónico, que garantice su 
reproducción exacta.  

 
Es importante resaltar que la información contable debe estar a disposición de los 
órganos de control que lo requieran, como lo regla el numeral 2.9.2.5 Exhibición 
de soportes, comprobantes y libros de contabilidad. Toda la documentación 
contable que constituya evidencia de las transacciones, hechos y operaciones 
efectuadas por la entidad contable pública debe estar a disposición de los usuarios 
de la información, en especial, para efectos de inspección, vigilancia y control por 
parte de las autoridades que los requieran. El Hospital de Zapayán, para la 
vigencia 2009, contó con los libros de contabilidad, como son: diario, mayor y 
balance. 
 



 

 
 

 

CONTRALORIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

OFICINA DE CONTROL FISCAL 
OCOFI 300 -11-11 

 

17 No 1C- 78  Santa Marta – Magdalena – Colombia 
Teléfonos: 421 Calle 11 57   Conm  4214717  Fax 4210744 

Email  contraloriadelmagdalena@hotmail.com 
“Procesos Fiscales, eficaces, para un Departamento con Calidad” 

La E.S.E. Hospital de Zapayán, en su proceso contable se afectó por causas 
como: 
 
Falta de integración de las dependencias que generan información financiera 
necesaria para la recopilación y registro de la contabilidad. 
 
 
El proceso de registro contable se realiza en forma manual por falta de un  
software contable. 
 
No se ha realizado acta de apertura de libros oficiales de contabilidad, llevados en 
Excel, en omisión de la norma técnica relativa a los libros de contabilidad (Numeral 
2.9.2.3 – Régimen de Contabilidad Pública). 
 
La información de otras dependencias no llega con el suficiente tiempo para poder 
registrarlas y organizar los informes. 
 
El cálculo de Provisiones y Amortizaciones se realiza a criterio del contador, sin 
que exista evidencia técnica para su ajuste. 
 
La Depreciación aplicada a las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo de realiza 
en forma global, sin que exista ficha técnica de los bienes que soporte tales 
ajustes. 
 
La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo no representa la realidad de los bienes 
muebles e inmuebles de la entidad, ya que no se han realizado los ajustes del 
inventario de bienes a la contabilidad con el fin de reconocer el costo de los 
mismos a valor presente. Incumpliendo lo estipulado en el numeral 9, 1, 1,5; inciso 
166 del régimen de contabilidad pública; numeral 26 del artículo 34 de la Ley 734 
de 2002. (H-6).  

 
Evaluación hallazgo No.6 
 
La respuesta  es aceptada, debido a que anexan los soportes, inventario de 
las propiedades, en tal  sentido se desvirtúa el hallazgo disciplinario, 
quedando el administrativo para  someterse a un plan de mejoramiento. 
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2.1.3.3 ASPECTOS RELEVANTES DEL BALANCE GENERAL A 31 DE    
DICIEMBRE DE 2009. 
 
Revisado el Balance General a 31 de diciembre de 2009 de la E.S.E. Hospital de 
Zapayán, se detectaron aspectos técnicos en algunas cuentas que afectan la 
razonabilidad del Estado Contable en su conjunto y por ende en el reflejo de la 
situación financiera de la entidad pública.  Estos aspectos son: 
 
ACTIVOS 
 
Caja.  Representa el recaudo en efectivo por concepto de prestación de servicios, 
cuyo saldo según Balance General durante la vigencia 2009, fue de $1.000 
(V.M.P.)  
 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.  Esta cuenta por valor de 
$2.725. (VMP), representa el 0,2% del activo y se encuentra constituida por cuatro 
cuentas bancarias, así: dos (2) cuentas corrientes del Banco de Bogotá y Banco 
de Colombia;  y dos (2) cuenta de ahorros, una de Bancolombia y Caja Agraria. 
 
 

Nombre del  banco Tipo de cuenta Cuenta No. Saldo

Bco Colombia Corriente 483-0730162-9 2.570.202

Bco de Bogota Corriente 471027003 84.675
Bco Colombia Ahorro 483-229936-61 22.996
Caja  Agraria Ahorro 4-4205-2007731-6 47.140
Total 2.725.013  

 
 
DEUDORES – SERVICIOS DE SALUD. Esta cuenta tiene un 44% de 
participación de los activos, el cual lo constituyen la facturación realizada a las 
diferentes A.R.S., I.P.S. y E.P.S., pendientes por cobrar a 31 de diciembre de 2009, 
la cual ascienden a la suma de $551 millones,  
 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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Este grupo representa el 52% de los activos y está conformada por los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad de la entidad; en este se presentan 
inconsistencias en su reconocimiento, por cuanta no está actualizado. 
  
 
PASIVOS 
 
Este grupo se encuentra debidamente soportado por los acreedores, proveedores, 
y obligaciones laborales de la entidad. 
 
 
INDICADORES 
 
 

INDICE RENTABILIDAD = 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

   
VENTA DE  SERVICIOS 

   
  

    

      

  
  2007 2008 2009 

  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

                                     
46.052  

                                
54.065  

                               
107.416  

  
VENTA DE SERVICIOS 

                                  
531.907  

                             
662.722  

                               
905.230  

  
INDICE LIQUIDEZ 0,09 0,08 0,12 

      
 

     

  

 

 
 

   

      

      

      

      Interpretación: Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del Activo 
Corriente para los años 2007,  2008 y 2009, fue del 0.09, 0.08 y 0.12 
respectivamente; es decir, para el  2007, por cada peso invertido en prestación de 
servicio obtuvo sólo 9 centavos como utilidad; para el  2008, por cada peso 

0,09 0,08
0,12

2007 2008 2009
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invertido en prestación de servicio obtuvo 8 centavos como utilidad y para el 2009 
por cada peso invertido obtuvo 12 centavos. 
  
Para que una entidad sea rentable, debe obtener resultado positivo como utilidad 
del ejercicio, en el caso del Hospital de Zapayán.  Como se muestra en la gráfica, 
el resultado fue positivo, sin embargo es bastante bajo, para lo cual debe procurar 
aumentar la venta de servicio.  
 
 
INDICADOR DE LIQUIDEZ 
 

RAZON CORRIENTE = 
ACTIVO CORRIENTES 

   
PASIVOS CORRIENTES 

   
  

    

      

  
  2007 2008 2009 

  
ACTIVO CORRIENTE 

                                  
475.091  

                             
667.204  

                               
596.461  

  
PASIVO CORRIENTE 

                                  
312.173  

                             
439.047  

                               
417.280  

  
INDICE LIQUIDEZ 1,52 1,52 1,43 

 
Muestra la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas a corto plazo. La 
Ese de Zapayán para la vigencia 2007, contó con un peso con cincuenta y dos 
centavos, para la vigencia 2008, contó con un peso con cincuenta y dos  centavos 
y para la vigencia 2009, contó con un peso con cuarenta y tres centavos, por cada 
peso adeudado en el corto plazo, es importante resaltar, que este Ente posee 
solvencia para garantizar la deuda en el corto plazo, e igualmente la tendencia del 
indicador en los dos primeros años se mantuvo, mientras, que en el 2009, 
disminuyó, pero hubo solvencia. 
 
De toda manera es importante para la Entidad, que su deuda total no  exceda el 
80% de su capital contable y sus obligaciones a largo plazo no deben igualmente 
superar  el 50% del mismo. 
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 
 
 

RAZON CORRIENTE = 
PASIVO TOTAL 

   
ACTIVO TOTAL 

   
  

    

      

  
  2007 2008 2009 

  
PASIVO TOTAL                  485.007  

                 
439.047  

                 
417.280  

  
ACTIVO TOTAL             1.332.098  

            
1.278.324  

            
1.242.165  

  
INDICE ENDEUDAMIENTO 36% 34% 34% 

      
 

 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Interpretación: Podemos concluir que la participación de los acreedores para el 
año 2007 es del 36% para el año 2008 es del 34% y  para la vigencia 2009 es 
34% sobre el total de los activos de la ESE Hospital de Zapayán- Magdalena;  
   

Indica la relación entre el capital propio de la empresa con el capital de terceros, 
igualmente permite determinar la deuda de la empresa, indicando, que por cada 
peso del activo se adeuda  X suma.  
 
Para el caso del Hospital de Zapayán, para el 2007, la Entidad por cada 100 pesos 
del activo, adeuda el 36%, para el 2008, adeudaba el 34% y para el 2009  el 34%. 
El comparativo entre los años analizados mostró un endeudamiento equilibrado, 
pero con la necesidad de sanearlo.  
 

36%

34%
34%

2007 2008 2009
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ANALISIS DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
 
RECURSOS HUMANO 
 
La ESE  Hospital Local de Zapayán- Magdalena para la vigencia 2009,  
presentaba una planta de personal conformada por  11 cargos con un costo anual 
de $163.650.793. 
 
 
El personal vinculado por Orden de Prestación de Servicio, para la vigencia 2009, 
tuvo un costo anual $276.420.971, que haciendo un comparativo con el personal 
de planta, hay un mayor valor en la vinculación por contrato y si agregamos, que 
hay funcionarios con más de dos años de prestación de Servicios en forma 
continuas, a futuro ocasionará unos gastos por posibles demandas, que para el 
Hospital es considerado detrimento, en tal sentido sería importante buscar 
soluciones favorables a los intereses del Hospital, posiblemente realizando una 
planeación para determinar con exactitud cuántos son los funcionarios y el perfil  
con los que pueda trabajar el hospital y vincularlos después de realizar los 
cambios  y ajustes al Plan de Cargos. 
 
 
Contratación 
 
1°) Contrato sin número 
Contratante: Hortencia  Luisa Ramos Guette 
Contratista: Juan Carlos Martínez Carrillo. 
Objeto: Prestar los Servicios como Celador de la ESE. 
Valor: $1.062.646. 
Duración: Dos meses contados a partir del 1° de enero hasta el 28 de febrero de 
2009. 
Forma de Pago: El valor del presente contrato será cancelado, mensualmente, por 
valor de $531.323. 
Fecha de suscripción: 2 de enero de 2009. 
 
Observación 
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No Presentó soportes como: 
Seguridad Social (Régimen Subsidiado) 
Registro Único Tributario. 
Póliza de Cumplimiento 
 
2°) Contrato sin número 
Contratante: Hortencia  Luisa Ramos Guette 
Contratista: Fidelfia  María Guette Escobar. 
Objeto: Prestar los Servicios como Auxiliar en el área de Salud 
Valor: $1.138.548. 
Duración: Dos meses contados a partir del 1° de enero hasta el 28 de febrero de 
2009. 
Forma de Pago: El valor del presente contrato será cancelado, mensualmente, por 
valor de $569.274. 
Fecha de suscripción: 2° de enero de 2009. 
 
 
Observación 
 
No Presentaron soportes: 
 
Seguridad Social (Régimen Subsidiado) 
Hoja de Vida en Formato Único. 
Póliza de Cumplimiento 
 
 
3°) Contrato sin número 
Contratante: Hortencia  Luisa Ramos Guette 
Contratista: Rosibeth Osorio Bermúdez. 
Objeto: Prestar los Servicios como Enfermera Jefe. 
Valor: $10.591.535. 
Duración: Ocho meses desde la legalización hasta el 16 de octubre de  2009. 
Forma de Pago: El valor del presente contrato será cancelado mensualmente por 
valor de $1.369.565. 
Fecha de suscripción: 22 de febrero de 2009. 
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Observación 
 
No Presentaron soportes: 
 
Seguridad Social (Coomeva) 
Registro Único Tributario. 
Hoja de Vida en Formato Único. 
Antecedentes Fiscales, disciplinarios y penales 
 
 
4°) Contrato sin número 
Contratante: Hortencia  Luisa Ramos Guette 
Contratista: Roberto Pallares Barrios. 
Objeto: Prestar los Servicios como Almacenista. 
Valor: $1.062.646. 
Duración: Dos meses contados a partir del 1° de julio hasta el 31 de agosto de 
2009. 
Forma de Pago: El valor del presente contrato será cancelado mensualmente por 
valor de $531.323. 
Fecha de suscripción: 1° de julio de 2009. 
 
Observación 
 
No Presentaron soportes: 
 
Disponibilidad y registro Presupuestal. 
Hoja de Vida en Formato Único. 
Póliza de Cumplimiento 
 
 
5) Contrato sin número 
Contratante: Hortencia  Luisa Ramos Guette 
Contratista: Piedad María Barros Peralta. 
Objeto: Prestar los Servicios como Auxiliar del área de la Salud. 
Valor: $1.062.646. 
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Duración: Dos meses contados a partir del 1° de septiembre hasta el 31 de 
octubre de 2009. 
Forma de Pago: El valor del presente contrato será cancelado mensualmente por 
valor de $531.323. 
Fecha de suscripción: 1° de septiembre de 2009. 
 
Observación 
 
No Presentaron  soportes: 
 
Seguridad Social (Régimen Subsidiado) 
Disponibilidad y registro Presupuestal. 
Hoja de Vida en Formato Único. 
Póliza de Cumplimiento 
 
6°) Contrato sin número 
Contratante: Hortencia  Luisa Ramos Guette 
Contratista: Neffer Alberto Castro Marengo. 
Objeto: Prestar los Servicios como Contador de la ESE. 
Valor: $3.728.322. 
Duración: Dos meses contados a partir del 1° de enero hasta el 28 de febrero de 
2009. 
Forma de Pago: El valor del presente contrato será cancelado mensualmente por 
valor de $1.864.161. 
Fecha de suscripción: 1° de enero de 2009. 
 
 
Observación 
 
No Presentaron soportes: 
 
Seguridad Social  
Registro Único Tributario. 
Hoja de Vida en Formato Único. 
Antecedentes Fiscales, disciplinarios y penales 
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7°) Contrato sin número 
Contratante: Hortencia  Luisa Ramos Guette 
Contratista: Biolis Rodríguez Mejía. 
Objeto: Prestar los Servicios como Médico de la ESE. 
Valor: $3.225.000. 
Duración: Dos meses contados a partir del 1° de enero hasta el 28 de febrero de 
2009. 
Forma de Pago: El valor del presente contrato será cancelado mensualmente por 
valor de $1.612.500. 
Fecha de suscripción: 1° de enero de 2009. 
 
 
Observación 
 
No Presentaron soportes: 
 
Seguridad Social  
Registro Único Tributario. 
Hoja de Vida en Formato Único. 
Póliza de Cumplimiento 
Antecedentes Fiscales, disciplinarios y penales 
 
 
8°) Contrato sin numero 
Contratante: Hortensia  Luisa Ramos Guette 
Contratista: Edgardo David Pértuz García. 
Objeto: Prestar los Servicios como Médico General de la ESE. 
Valor: $5.000.000. 
Duración: Dos meses contados a partir del 1° de mayo al 30 de junio de 2009. 
Forma de Pago: El valor del presente contrato será cancelado, mensualmente, por 
valor de $2.500.000. 
Fecha de suscripción: 1° de mayo de 2009. 
 
 
Observación 
 
No Presentaron soportes: 
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Disponibilidad y registro Presupuestal. 
Registro Único Tributario. 
Hoja de Vida en Formato Único. 
Antecedentes Fiscales, disciplinarios y penales 
 
 
9°) Contrato sin número 
Contratante: Hortencia  Luisa Ramos Guette 
Contratista: Regina Rivera Bolaño. 
Objeto: Prestar los Servicios como Enfermera Jefe de la ESE. 
Valor: $2.739.190. 
Duración: Dos meses contados a partir del 2° de enero hasta el 28 de febrero de 
2009. 
Forma de Pago: El valor del presente contrato será cancelado mensualmente por 
valor de $1.369.595. 
Fecha de suscripción: 2 de enero de 2009. 
 
Observación 
 
 
No Presentaron  soportes: 
Registro Único Tributario. 
Hoja de Vida en Formato Único. 
Antecedentes Fiscales, disciplinarios y penales 
 
10°) Contrato sin número 
Contratante: Hortencia  Luisa Ramos Guette 
Contratista: Jairo Rafael Guerrero Gómez. 
Objeto: Prestar los Servicios como Odontólogo de la ESE. 
Valor: $3.728.321. 
Duración: Dos meses contados a partir del 1° de enero hasta el 28 de febrero de 
2009. 
Forma de Pago: El valor del presente contrato será cancelado, mensualmente, por 
valor de $1.864.161. 
Fecha de suscripción: 2 de enero de 2009. 
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Observación 
 
 
No Presentaron  soportes: 
Seguridad Social  
Registro Único Tributario. 
Póliza de Cumplimiento 
 
Los contratos seleccionados por concepto de prestación de servicios y analizados, 
carecen de los siguientes soportes de acuerdo a la relación en el informe: 
 
No Presentaron  soportes: 
Registro Único Tributario. 
Hoja de Vida en Formato Único. 
Antecedentes Fiscales, disciplinarios y penales 
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